
Es en el Pleno de 21 Noviembre de 2011  donde se aprueban las Ordenanzas 
Fiscales para este año incluyendo entre otras muchas subidas de impuestos la  del 
IBI o coloquialmente llamada contribución, subida que es aprobada por el PP de 
Valverde presidido por la señora alcaldesa Loles López y estando los grupos de la 
oposición  en  contra.   A  Partir  de  este  momento  desde  IU  lanzamos  Hojas  de 
Información a los ciudadanos al considerar que es un abuso dicha subida ya que de 
media alcanzaría un 40% más del coste del actual recibo, no es la primera vez que 
denunciamos este hecho públicamente. Este acto da como resultado que en los 
Presupuestos  generales  para  este  año  2012  que  se  aprueban  en  el  Pleno 
Extraordinario de Julio se vuelva a votar en contra al estar incluida esta subida 
pero no una bajada en las nóminas de los concejales liberados del PP hasta igualar 
el porcentaje que se les baja a los trabajadores de este Ayuntamiento. También los 
grupos de la oposición nos abstenemos en el plan de pagos a proveedores debido 
a que estas subidas y muchas otras están contempladas.

Ahora la señora alcaldesa y después de que un concejal  de su grupo nos haya 
intentado de engañar a todos los valverdeños/as diciendo que esta subida venia de 
Diputación siendo una más de las mentiras vertidas en el blog del señor Cayuela, 
sale a la palestra diciendo que esta medida se toma debido a la deuda de 54 M de 
euros que existe en este Ayuntamiento, pero la señora alcaldesa no recuerda que 
cuando estuvo en la oposición era consciente de la deuda que había ya que no se 
cansó de repetirla hasta la saciedad, si ya entonces era consciente y no habló de 
aplicar esta medida, como una vez de estar en la alcaldía pretende aplicar algo de 
lo que nunca habló siendo consciente de lo que pasaba. 

Lo que no puede hacer  un gobierno es  solucionar los  problemas de una mala 
gestión anterior haciéndola pagar a sus ciudadanos, ya que a los que más tienen 
esta subida poco les influye pues no es lo mismo para una persona que gana 3000E 
sobrellevar esta subida que otra que gana 1000E o está cobrando una ayuda o ni 
siquiera  cobra  nada  y  conformarse  la  señora  alcaldesa  con  decir  que  dará 
facilidades de pago (pero que paguemos) porque las facilidades de pago ya existían 
también antes, y decir a demás que las podía haber subido más porque no están al  
límite es otro despropósito de este equipo de gobierno, o como también ha dicho 



en su comunicado que no las subirá más, por lo visto les parece poco esta subida. 
Aunque ya desde IU anunciamos que habrán más subidas porque tienen aprobada 
una revisión catastral y que en otros pueblos no ha habido más subidas que las del 
IPC.

Los  ciudadanos  le  pedimos  a  la  señora  alcaldesa   que  rectifique  y  además  le 
decimos  que  entendemos  que  actualmente  estamos  atravesando  por  una 
situación muy difícil,  pero  por  eso mismo no se  puede seguir  asfixiando a  los 
ciudadanos  con  brutales  subidas  de  impuestos  que  solo  afectan  a  los  más 
desfavorecidos y sobre todo decirle también al PP de aquí de Valverde y al señor 
Rajoy que ya está bien de tanto engaño, que ya está bien de ir siempre a por los 
mismos, a por lo que no tienen culpa de esta crisis mientras salvan a la Banca con 
dinero público o crean leyes de amnistía fiscal para los defraudadores. Persigan a 
los culpables porque el dinero no ha desaparecido y no hagan que otros paguen 
por algo que no han hecho. Señora alcaldesa hay que ser más honestas con sus 
ciudadanos y no querer pagar las deudas del consistorio y a los señores concejales 
que usted libera con buenos sueldos con el dinero de los valverdeños. 

LE PEDIMOS QUE RECTIFIQUE O HAREMOS LLEGAR LA DISCONFORMIDAD DE LOS 
CIUDADANOS A LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE CORRESPONDAN.


